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DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

Sesión de apertura 
Las actividades para romper el hielo y preliminares de esta sesión permiten a los 
docentes evaluar las necesidades de los participantes y establecer un ambiente 
agradable de aprendizaje adulto. 

Leones: Pasado, presente 
y futuro 

Esta sesión está ideada para avanzar los conocimientos de los participantes sobre la 
historia y fundamentos de nuestra Asociación, al tiempo que se hace hincapié en el 
compromiso de la asociación para servir a la comunidad mundial. 

Gestión del cambio 

Los participantes aprenderán las razones comunes por las que las personas se 
resisten al cambio y las maneras de gestionar el proceso del cambio. Haciendo 
esto, pueden tener un mayor impacto haciendo los cambios que mejorarán el futuro 
de sus clubes y distritos. 

Equipos de apoyo 
El enfoque de esta sesión es el trabajo en equipo, la colaboración y las habilidades 
necesarias para apoyar y dirigir equipos de Leones. 

Preparación del tema de 
LCIF 

Con anterioridad al instituto, a cada participante se le asigna uno de los cinco 
temas relacionados con la Fundación Lions Clubs International. Este período de 
tiempo está diseñado para permitir que los participantes que tienen asignado el 
mismo tema se reúnan en grupos y preparen una presentación que todo el grupo 
ofrecerá en el último día del instituto. 

Comunicación 

A los participantes se les da la oportunidad de aprender acerca de sus estilos de 
comunicación personales y maneras de utilizar dichos estilos para comunicarse con 
otros. Los participantes también hablan de la importancia de la comunicación 
positiva, tanto en persona como digitalmente. 

Llevar a cabo reuniones 
eficaces 

Durante esta sesión, los participantes discutirán las fases de la gestión de 
reuniones, los componentes de una buena reunión y las técnicas necesarias para 
manejar el comportamiento de los participantes. 

Diversidad 
Esta sesión ilustra a los participantes las ventajas y desafíos de la diversidad en los 
clubes, distritos y la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

Programa Leonístico de 
Mentores 

Los participantes discutirán los beneficios del programa de mentores, examinarán 
las metas y procesos de dicho programa y crearán un plan para alcanzar las metas. 

Pensamiento creativo 
Esta sesión interactiva pone énfasis en el pensamiento creativo, una habilidad 
esencial para la planificación y resolución de problemas para los líderes Leones. 

LCIF 
Esta sesión examina la organización y misión de LCIF. Los grupos de participantes 
presentarán informes sobre las cuatro áreas principales en las que se concentra la 
fundación. 

Asegurar el éxito de los 
clubes 

Esta sesión examina las características de clubes exitosos, presenta un número de 
herramientas y recursos que pueden repercutir positivamente en la eficacia del 
club, y desafía a los participantes a que participen activamente a fin de asegurar el 
éxito de los clubes. 

Discusión encauzada 
Estas sesiones informales ofrecen a los participantes la oportunidad de discutir los 
desafíos inherentes al liderato y la capacitación personal, identificar y discutir 
problemas y oportunidades locales y generar entre ellos ideas nuevas. 
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